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prima de magnífi ca calidad que puede 
procesarse enseguida para conservar 
su frescura. En todo caso, se conserva 
la fi na estructura de la carne muscular 
acumulada. Las partículas de hueso no 
pueden penetrar a través del disco per-
forado, así que la materia prima puede 
emplearse con toda seguridad.

Al reunir los procesos de picado y 
separación, según la aplicación prevista 
pueden ahorrarse una ó dos operaci-
ones completas de trabajo. Y dado que 
al utilizar equipos antepuestos la em-
butidora puede transformarse en línea 
de producción, es posible mantener la 
maquinaria al mínimo necesario.

Puede prescindirse, asimismo, de los 
trayectos de transporte y las pau-
sas entre las diferentes operaciones 
de trabajo. Mejoran decisivamente las 
condiciones higiénicas, dado que el 
riesgo de contaminación disminuye 
considerablemente gracias a trayectos 
de transporte más cortos. Debido al 
altísimo grado de efi cacia, y al prescin-
dir el propio accionamiento, es mínimo 
el aumento de temperatura, con lo cual 
no aumenta el peligro de formación de 
gérmenes.

Manejo

Basta con unas pocas maniobras para 
adaptar la picadora-separadora para 
la operación prevista. Para activar la 
función separadora basta con fi jar la 
válvula de separación en la respectiva 
abertura de la picadora-separadora, y 
sustituir el juego de corte estándar por 
un juego de corte con hoja de separa-
ción y disco de separación. Una vez 
ingresados los datos de separación en 
el ordenador porcionador, puede empe-
zarse enseguida con la producción.

La picadora-separadora 982, con disco 
perforado de 130 mm ha sido diseñada 
como aparato antepuesto para em-
butidoras al vacío con husillo. Como 
carece de accionamiento propio, el 
árbol de cuchillas es   accionado por 
los husillos. La picadora-separadora se 
conecta directamente a la salida de la 
máquina; constituye así la base para el 
aparato antepuesto para carne picada / 
de separación 801.

Empleo

La picadora-separadora 982 permite 
realizar diversas operaciones:

• Separación de carne para la pro-
ducción: 

 Separación de partículas de hueso, 
cortezas de tocino y tendones al 
desmenuzar la carne.

• Separación adicional de carne de 
ave que contiene huesos:

 Al lograr la separación fi able de las 
partículas de huesos se logrra per-
fecta calidad de la materia prima.

• Procesos de separación y carga 
reproducibles: 

 El ordenador porcionador garantiza 
un rendimiento constante y un re-
sultado de separación reproducible.

A diferencia de procesos tradicionales 
tales como separar cortezas de tocino 
empleando máquinas especiales o por 
el método de separación blanda, al em-
plear la picadora-separadora 982 se lo-
gra ahorrar una operación completa de 
trabajo. Gracias a la separación segura 
de partículas de hueso, cortezas de to-
cino y tendones se obtiene una materia 

Aumente la seguridad en los productos, picando, separan-
do y cargando la carne para la producción.

Con la picadora-separadora 982 VEMAG presenta innovadoras 
tecnologías de picado y separación para la preparación de la 
carne para la producción. En la picadora-separadora 982 de 
VEMAG, el picado de los productos hasta conseguir el tamaño 
defi nitivo, así como la separación simultánea de partículas de 
hueso, cortezas del tocino y tendones, con dispositivo de sepa-
ración integrado, no es problema alguno.

Gracias a la separación de corteza de tocino y de tendones, 
ya durante el proceso de picado mejora la calidad de la carne 
para producción – y esto obteniendo un rendimiento medio de 
hasta 8,7 toneladas por hora. El dispositivo porcionador de las 
máquinas embutidoras al vacío de la serie HPE efectúa la carga 
de la materia prima ya durante el picado y la separación; por eso 
puede prescindirse de ulteriores operaciones de pesado. Picadora-separadora 982 con válvula automática de separación

Picadora-separadora 982
con dispositivo de separación
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Por cortesía de:

Datos técnicos

Diámetro del disco perforado: 
Combinable con las embutidoras: 
Rendimiento de picado:  
Confi guraciones de juegos de corte
- como picadora-porcionadora sin   
dispositivo de separación: 
 
- como picadora-separadora con    
dispositivo de separación:   
     
Vida útil de los útiles de corte:

130 mm
Serie HPE
hasta 8,7 toneladas por hora (según el producto)

de 3 piezas (troceadora previa, hoja, disco perforado fi nal)
de 5 piezas (troceadora previa, hoja 1, disco intermedio, hoja 2, 
 disco perforado fi nal)
de 3 piezas (troceadora previa, hoja de separación, disco de separación)
de 5 piezas (troceadora previa, hoja, disco intermedio, hoja de separación,  
 disco de separación)
según el producto, utilización y cuidado del juego de corte
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Calidad cumbre lograda gracias 
al avance tecnológico

Gracias al dispositivo separador, la materia prima, en la cual 
hay considerable cantidad tendones y partículas de hueso, 
queda perfectamente despojada de componentes indesea-
dos. El resultado es un producto de calidad considerable-
mente mejor, que puede procesarse todavía fresco, ya que ha 
conservado la fi na estructura de la carne muscular natural.


